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PERSONAjES

Voz masculina. 
Voz femenina.

La voz masculina es una voz aguda que no cambia en el trans-
curso de la obra. 

La voz femenina es versátil y su poder consiste en la capacidad 
de poner voces, cada una diferente a la otra.

Las voces de los actuantes –masculina y femenina– no son 
indicadores de una sexualidad.  
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PRIMER ACTO:
PAGA

La voz masculina ha pagado por hablar con una hija.
La voz femenina interrumpe la espera, negociando.

Los textos en cursiva son dichos por la misma voz 
femenina que pone la voz de una posible hija.
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¿Cuánto más estarías dispuesto a pagar por es-
cuchar a tu hija?

Pero si yo por mi hija ya pagué.

Pero es muy poco.

¿Poco?

Sí, dime cuánto más vas a dar por ella.

Te lo digo más tarde.

Ahora.

Después.
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¿Cuánto más pagarías para poder decir «pasa 
hija, está abierto» cuando escuches que ella se 
acerca?

Sí, que se acerque. Que finalmente llegue.

Si pagas, ella se acerca. Si no pagas, más se aleja 
y no llega.

Yo ya pagué: se acerca.

Pero no es suficiente, por lo que pagaste no sabes 
qué hija te va a hablar.
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Mi hija, la mía, ella, la que finalmente llega. Y yo, 
que finalmente la escucho.

Que si tú pagas más la escuchas, te repito.

Yo ya pagué, te repito también.

¡Pero es muy poco!



20

 

En el mismo momento que me hable voy a ser su 
padre: el padre de mi hija, ya que antes estaba en 
silencio esperando que se produjera el milagro 
de su llegada.

Ella no es un milagro barato, así que nuevamente 
te pregunto: ¿cuánto más estarías dispuesto a pa-
gar por escucharla a ella, por oír la voz de ella?

Te lo digo más tarde, que ahora estoy...

¿Estoy qué?

Estoy hablando contigo mientras espero que mi 
hija llegue, pero se demora.

Y si no pagas más, más se demora.
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Cuando llegue me voy a convertir en el padre de 
mi hija, qué impresionante. 

No estoy tan segura. 

Yo sí. Ella va a llegar a trabajar para mí después de 
que yo diga «pasa hija, está abierto; hija, háblame; 
hija, cómo has estado; hija, de dónde vienes; hija, 
perdóname».



22

 

Quiero tanto escuchar que llega mi hija como 
quiero escuchar de ella el perdón.

Y te va a perdonar, pero si pagas.

¿Si pago más ella me perdonará?

Sí, por supuesto que sí.

¿Estás segura?

Sí, claro que sí.

¿Y si en algún momento me pregunta por los 
despidos?

Tú le vas a tener que explicar que sólo recibías 
órdenes.

Sí, órdenes. Yo recibía órdenes y obedecía las 
órdenes que recibía, porque eran órdenes.
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Exacto. Ahora, cuánto dinero más vas a dar para 
que tu hija no sólo llegue, sino que te perdone.

Te repito que yo por mi hija ya pagué lo que podía 
dar por ella.

Ella ni nadie va a perder su tiempo diciéndote 
que te perdona haber obedecido las órdenes que 
recibías por una cantidad miserable.
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¿Quieres que yo te perdone, papá?

Sí, hija. Sí quiero que cuando llegues me perdo-
nes.

¿Qué te perdone yo al llegar? 

Sí, que tú me perdones.

La cosa es que te voy a perdonar sólo si pagas 
más por mí.

¿Pero me prometes que si pago más me vas a 
perdonar?

Más que perdonarte, te voy a entender. Eres mi 
padre mientras me pagues. Es por eso que, hayas 
hecho lo que hayas hecho, me imagino que fue 
porque recibiste órdenes y las obedeciste.
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¿Cuánto más vas a pagar para escuchar de ella 
el perdón?

Bueno, algo más.

¿Cuánto es algo más?
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¿Cuánto?

Trescientos mil. 

Trescientos mil más no es suficiente.

¿No?

Cómo se te ocurre decir trescientos mil. Por tres-
cientos mil no va a llegar nadie. Y si llega va ser 
una chiquilla loca, una drogadicta que te va a decir 
papá sin gracia. Y si le das plata se va a ir comprar 
drogas, ¿o tú quieres que entre una mujer que te 
robe lo poco que tienes para calmar sus vicios?

No, que no me robe. Eso sí que no.

Por una hija adulta que hable y sin vicios que la 
hagan robar por ser una adicta, trescientos mil 
más no es suficiente.
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Entonces quinientos mil. 

Quinientos mil es lo que cuesta un auto usado. 
¿Tú crees que tu hija, esa misma mujer que te va a 
perdonar –por todos los despidos que ocasionaste 
al no desobedecer las órdenes que recibías– vale 
lo que cuesta un auto?

Bueno, pero un auto es un auto.

Y lo repites. ¡Un auto!

Cuando llegue le explicaré que tengo muchos 
gastos.
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¿Qué gastos tienes tú?

Tú eres un gasto, ella es un gasto y yo mismo voy 
a ser un gasto.

¿Qué gastos vas a tener tú?

Los gastos de esa enfermedad que tú no me dices 
que tengo.

Y no te la pienso decir.

¡Dímela! 

¡No!
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Dime de qué mierda estoy enfermo.

No te voy a decir el nombre de la enfermedad, 
sino la cura.

¿La cura de mi enfermedad sin nombre?

Sí.

¿Cuál?

La voz de tu hija: ese es tu único remedio, el an-
tídoto a todos tus achaques. ¡Gasta en ti! Págale 
un buen sueldo: piensa en ella y en tu salud, que 
depende de lo que sale de la punta de su lengua.
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¿Y si pagamos mi hija a medias?

La hija te va a llegar a ti, no a mí. El padre vas a 
ser tú, no yo.

Sí, el padre voy a ser yo.

El padre pobre que hace una pobre hija, quien por 
cobrar una baja tarifa es y será pobre también.
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¿Y si tú me prestas algo para pagar lo que tú con-
sideras que es suficiente?

No puedo.

Préstame y te lo pago después.

Tú me ofreciste una cantidad por hacerte un ser-
vicio puntual. ¿Quieres que te preste mi sueldo? 

Sí.

No tendrías con qué devolvérmelo. Con lo que me 
ofreciste pagaré la última cuota de mi deuda. Y te 
repito: la-última-cuota.
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Mi hija va llegar agotada, eso es casi seguro. Así 
que después de que llegue y descanse empezará 
lentamente a recordar.

¿A recordar qué?

Los recuerdos que ella tendrá. Los que tiene que 
traer como buena hija, habladora y asalariada.

Por lo que pagaste, sus recuerdos no van a coin-
cidir con los tuyos.

Yo le ayudaré a refrescar la memoria para rellenar 
los momentos que ella no es capaz de recordar, 
pero yo sí.

Te repito que no va a tener el más mínimo recuer-
do por la miseria que por ella diste.
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Lo único que quiero es llegar.

¿Estás cansada?

Muerta.

¿Estás muerta?

Muerta de cansada, y también...

¿Estás llorando?

La cosa es que lloro de lo cansada que estoy por 
venir desde tan lejos por tan poco.

Llega, pues. Así descansas y hablamos.

¿Hablar de qué?

De lo que sea, de lo que tú quieras.

No tengo nada de qué hablar por esa cantidad. 
Por ese precio voy a llegar, pero muda.
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Es que...

Es que nada. Quinientos mil es lo que cuesta un auto. 
Una pieza de metal que con el tiempo se oxida.

Sí, hija. Pero...

Entonces tú realmente crees que yo valgo lo que 
cuesta un auto.

No, no pienso eso.

Qué quieres que diga, si estás pagando tan poco. 
O sea, yo voy a llegar con la lengua afuera y de 
lo primero que me voy a enterar es que según tú 
valgo lo mismo que cuesta un...

Un auto.

Y lo repites. ¡Un auto!

Un auto que si no te gusta lo vendes, preciosa.

Me dices preciosa y me vas hacer sentir una 
piedra de plástico.

No, no es eso.

Si piensas que yo soy un gasto o una carga para 
ti, no llego. Y me voy a ir a la concha de su madre. 
Sí, a la concha de su madre me voy a ir. 
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¡No diga garabatos!

No tienes por qué decirme cómo tengo que ha-
blar, si no me has educado.



36

 

No creo que llegue. 

¿No?

Peor aun: va a llegar, pero inmediatamente se 
va a ir. Te quedarás sin hija y te van a venir los 
síntomas para llevarte.

¿A mí? 

Sí, a ti. Y sin haberla jamás escuchado.
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Que te perdone tu hija no tiene precio, pero que 
no se vaya sí lo tiene y tú no eres capaz de hacer 
un esfuerzo. Te das cuenta de que eso con que 
podrías comprar un auto, dos autos, tres autos, 
un estacionamiento lleno de autos, no vale nada 
comparado con escucharla.

Sí, escucharla. Yo quiero que me hable de cual-
quier cosa, que no pare de hablar y me cuente 
cómo ha sobrevivido todo este tiempo antes de 
su llegada.

Sólo ella puede darte los detalles de su sobrevi-
vencia, pero eso mismo tiene una tarifa.

Claro, sólo ella lo sabe.

Y su tarifa, te digo.

Nadie más que ella puede decirme por qué viene 
desde tan lejos y tan cansada, pero no muerta, 
muerta de cansada. Así yo voy a poder decir 
«pasa hija, está abierto; hija, ¿me perdonas?» 
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y si no la escucho con nitidez voy a decir «qué, 
qué. Hija, qué».
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Qué, qué. Hija, qué. 

Perdón por haberte gritado.

Estabas nerviosa. 

Sí, nerviosa e impaciente.

¿Impaciente?

Sí. Impaciente y muy cansada.

Cansada pero no muerta, que yo no me quiero 
endeudar.

Cómo voy a estarlo. Estoy viva y para ti tra-
bajaré cuando llegue, pero no por esa miseria 
insolente que me estás pagando. ¡Consigue lo 
que te falta para pagar lo que cuesto!
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Te ruego me prestes lo que me falta para pagar lo 
que cuesta mi hija.

No puedo. Yo tengo que cancelar mi deuda.

Paga tu deuda después, en otro momento. Más 
adelante.

Es mi última cuota, y he pagado lo que no te 
imaginas.
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No me puedo imaginar lo que has pagado, porque 
no sé por qué te endeudaste. 

No te metas en mis deudas.

Quizás por vergüenza no puedes poner en pala-
bras la razón de tu deuda.

Me endeudé porque tuve algo que ya no tengo, 
pero lo quiero volver a tener.

¿Qué tuviste?

Tuve un hijo. Un hijo que renunció.

¿Cómo?

Ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo siento, porque he 
pagado puntualmente las cuotas de la deuda que 
contraje y que me ocasionó su renuncia.

¿Renunció?
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Sí, renunció. 

¿Cómo?

Ya sólo tengo una versión muy abreviada, ciertos 
borrosos detalles de su final. Creo que cuando mi 
hijo cumplió quince años lo llevé de vacaciones a 
la playa de un paraíso fiscal. Le hice un regalo y 
después renunció. 

¿Qué le regalaste?

Eso fue lo que olvidé primero, al empezar a pagar 
las cuotas. ¿Qué le habré regalado? Apenas pague 
mi última cuota lo olvido totalmente y empiezo a 
ahorrar, ahorrar, ahorrar.

¿Estás enferma también?

No. Quiero otro.

¿Otro qué?

Otro hijo. Porque tuve uno, pero ahora quiero 
otro. 
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Yo aunque no pueda hacerle regalos a mi hija 
quiero hacerla reír, y que ella se olvide de los 
problemas que pudo o no tener, que pudo haber 
tenido o seguir teniendo.

Hazle un show entonces.

No es un show su llegada, es algo emocionante.

Un show emocionante por lo barato. 
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Cuando llegue la voy a hacer reír.

¿Y cómo le vas a sacar una carcajada? ¿Te sabes 
tú algún chiste?

No.

Con ese hilo de voz que tienes se va a reír de tu 
voz, no de tu chiste; esa voz pituda, adolescente 
que tienes, porque no te cambió y te dejó desti-
nado a la burla.

¿Se va a reír de cómo yo hablo?

Sí, de tu voz pituda que deja lo que dices en se-
gundo plano.

Entonces a su llegada me voy a quedar callado y 
me va a bajar la emoción.
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¿De qué emoción estás hablando?

La emoción de ser su padre, el padre en que 
me voy a transformar para siempre cuando ella 
llegue.

«Cuando ella llegue» es un decir. Y «para siem-
pre» una estafa.
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¿Y si me emociono demasiado al verla y no me 
sale ni mi voz pituda destinada a la burla como 
dices tú que yo la tengo, adolescente?

Sí: adolescente que no cierra tu obediente pasado 
ni abre, por tacaño, tu futuro.

Mi futuro lleno de momentos, repleto de momen-
tos hablando con ella.

En el amor importan los momentos, pero en el 
trabajo sólo importan las horas acumuladas. Y 
ella va a estar trabajando para ti.
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Ella entenderá. Yo supongo que tendrá conscien-
cia de lo que ha significado financiar el milagro 
de su llegada.

Bien barato te salió el milagro.

¡El milagro ya se financió!

¡No! Ese dinero todavía no es suficiente, por esa 
cantidad vas a oír a alguien que viene sin infor-
mación.
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¿Quién es usted?

¿Yo? 

Sí, usted.

Yo soy tu padre, ¿no me reconoces?

No.

¿Acaso no me oyes?

Sí, pero no tengo ni la menor idea de quién es 
usted. Ni menos de los asuntos que me hacen 
tener que hablarle. 

Asuntos familiares.

¿Familiares? No me acuerdo de nada.

¿De qué no te acuerdas?
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De nada de nada, no me acuerdo absolutamente 
de nada. ¿Qué hago acá?

Acabas de llegar a trabajar.

¿Llegar de dónde?

Eso sólo lo sabes tú. Tú tienes que decirme de 
dónde vienes.

La cosa es que no tengo idea de dónde vengo. ¿Y 
de qué trabajaré? 

De hija.

¿Y qué tendré que hacer?

Llegar, sólo tienes que llegar y hablarme.

¿Sólo llegar y hablarle?

Y estar aquí, conmigo: tú acabarás de volver.

Si voy a llegar es porque un día me fui. Entonces, 
¿por qué me fui?

Eso no es importante, lo importante es que vas 
a volver.

A trabajar.
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Sí.

¿Trabajar de qué?

De hija que vuelve, te dije.

¿Cuándo me dijo eso?

Cuando me preguntaste.

¿Le pregunté? ¿Qué le pregunté?

«¿Trabajar de qué?»

¿Y de qué trabajaré?

De hija, de hija que vuelve a trabajar para su 
padre.

¿Y cuánto cobro? 

Lo suficiente para tener que llegar con cualquier 
cosa que decir, alguna que recuerdes aunque sea 
vagamente. Al menos algo que nos dé tema de 
conversación.

Tengo uno. 

¿Cuál?
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De cómo me hice el corte que me dejó una cicatriz.

¿Cómo?

Págame más y te digo.
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¿Cuánto te apuesto que viene sin nada que de-
cirte?

Yo no voy apostar, porque no tengo con qué.

¿Cuánto te apuesto que lo que diga no va a ser lo 
que tú quieres que ella hable?

¡Ella no es un número en una ruleta de casino!

Sí, ella es una entre la multitud de posibilidades.

No sé si la voy a reconocer entonces.

¡Apuesta por tu hija!

¡Ya aposté!

Pon más fichas sobre ella, despilfarradoramente 
hablando: gánatela. O vas a estar condenado a oír 
una voz carraspeada que se queja por no saber de 
dónde viene tan agotada, con la lengua afuera y 
rabiosa como una perra dóberman que ya adulta 
desconoce a su amo y lo muerde.
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¿De dónde vengo, de dónde vengo, de dónde 
chucha mierda pico vengo yo?
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Es que, si no se acuerda de nada, de qué vamos 
a hablar.

Los recuerdos tienen su valor, tú sabes eso; y ol-
vidarse de ellos también, lo sé yo que estoy a una 
cuota de dejar mi balance en cero.

Yo sé que ya pagué, eso sé. Me di a mí mismo el 
lujo de gastar en ella.

A ella la haces sentir una piedra de plástico y ni 
siquiera ha llegado. ¿O tú quieres meterle recuer-
dos a una mujer adulta como quien mete verduras 
a un electrodoméstico para que las triture en un 
segundo?
 



55

Dime si hay algo más hermoso que un padre que 
sabe la historia que se esconde detrás de cada 
cicatriz que marca la pronunciación de su propia 
hija, si acaso el corte fue en el labio.

Nada.

No vas a saber cómo se hizo sus cortes cuando 
fue adolescente.

¿De qué estás hablando?

Del tiempo en donde se producen los cambios de 
voz y los cortes.

Yo no sólo quiero saber cómo se hizo sus cortes, 
sino también cuánto tiempo tardaron en cicatri-
zar.



56

 

¿Cómo te hiciste ese corte?

¿Cuál?

El que te dejó la cicatriz en el labio.

Me mordió un mono.

¿Un mono?

Sí, un mono. Y hasta ahí no más te digo.

¿Hasta ahí no más?

Sí, hasta ahí no más.

¡Dime!

Hasta ahí no más, te dije.
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¿Quieres detalles, no?

Sí, detalles, bastantes detalles.

Los detalles son un lujo. 

El lujo es mi hija.

Ella puede contarte cómo se cortó con lujo de 
detalles todo el tiempo que tú quieras, porque 
si está bien pagada tendrá el poder de detener el 
tiempo, hacer un corte en el mismísimo tiempo, 
entrar al tiempo, extenderse en los detalles del 
corte y demorarse una eternidad en las anécdotas 
que se desprenden de su cicatrización.

Sí, yo quiero que me cuente largamente la historia 
de sus cortes. Quiero saber con lujo de detalles la 
formación de las cicatrices de ella.
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¿Un mono te hizo ese corte, hija mía?

Sí, el mono del vecino.

¿Cuándo?

Hace muchísimo tiempo. 

¿Y por qué te mordió?

Porque se asustó con el ruido de un electrodo-
méstico.

¿Cuál?

La Moulinex.

Ah, la Moulinex.

El hijo de un vecino escuchó que algo sonaba 
por el ruido que hacía la máquina extranjera. 
La cosa es que yo le cobraba una entrada para 
que él pudiera presenciar el electrodoméstico que 
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cambiaría la cosa que es mi destino, que también 
milagrosamente pica, me muele y tritura.

¿Cómo se llamaba el vecino hijo de puta culpable 
de tu herida? 

No me acuerdo el nombre, pero le decían 
Tarzán.

¿Tarzán?

Él gritaba y tenía un mono. El ruido de la má-
quina era casi más enigmático que el grito de 
Tarzán y eso a él lo alteraba. Perdía todo su 
poderío y masculinidad por un electrodoméstico 
forastero. Esa era la cosa. Sí, a Tarzán le vendía 
entradas para que viniera a escuchar a la Mou-
linex funcionar y así yo poder comprar las dosis 
con que construía mi adicción. Sí, un mono. Fue 
el mono de Tarzán el que se asustó con el ruido. 
Saltó sobre mí y me mordió con tanta fuerza que 
me sacó un pedazo de mano.

El labio, dijiste.

¡Digo lo que quiero sobre mis cortes!

Pero ya cicatrizaste.

Completamente.
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¿Y qué le voy a contar yo? ¿De qué le voy a hablar 
si no tengo lujos ni menos detalles? 

Nada.

Me voy a quedar en blanco cuando llegue. ¡Qué 
le voy a preguntar!

No hay mucha posibilidad de diálogo entre tú y 
ella.

Le voy a preguntar según sus respuestas, así ella 
estará obligada a seguir respondiendo para man-
tener una conversación. 

¿Le vas a preguntar después de que ella te res-
ponda?

Escucharé lo que ella dice y le preguntaré las cosas 
que ella quiera responder y cuando ella llegue y 
diga «quiero dormir» le voy a preguntar «¿qué 
quieres hacer?» Sí, eso es lo mejor que yo como 
padre puedo preguntarle a mi hija.
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Va a llegar y sin decirte nada se va echar a dormir 
como una perra dóberman que mareada y rabiosa 
no reconoce nada ni nadie.


